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Evangelio del día
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 6, 17. 20-26

Palabra del Señor

Reportorio para la Celebración
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Paz en la tierra - Kairoi
https://youtu.be/c2SJUFsRqIY

Reflexionamos con música
Esta semana tenía preparada otra canción, pero la
actualidad manda. Y parece coincidencia, pero os invito a
que releáis el Evangelio desde nuestra perspectiva del
siglo XXI. Además os copio un tweet del Papa Francisco,
que nos pide oración por la paz: “¡La guerra es una
locura!” Empecemos que hoy tenemos mucho que
reflexionar.
 Lo primero que nos pide Jesús hoy es que amemos a nuestros enemigos. ¿Cuántas
veces discutimos con un compañero de clase por un partido de fútbol? Pensándolo
con calma, ¿esa discusión merece la pena? Además nos dice que hagamos el bien a
los que nos odian, es decir, esa persona que me la tiene jurada tengo que hacerle el
bien. Creo que esto es muy difícil. Tenemos que bendecir a los que nos maldicen,…
y por si fuera poco, y a veces con lo que nos cuesta orar, tenemos que orar por los
que nos calumnian.
 Sigamos… al que nos pegue, que le pongamos la otra mejilla. ¡Qué cosas nos dice
Jesús! Al que nos robe el abrigo, le tenemos que dar nuestra sudadera y nuestra
camiseta. Todas estas cosas que nos pide Jesús, hoy tienen una fácil solución,
¿sabéis cuál es? EL AMOR.
 Y además nos añade la receta para este ingrediente tan básico, el amor, tenemos
que tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Esto sí que
es más fácil, si siempre estuviéramos pensando en hacer el bien, si siempre
estuviéramos pensando cómo no molestar a los demás, cómo agradar a nuestra
familia y a nuestros amigos… ¿a que no haría falta poner la otra mejilla, no haría
falta darle a nadie nada? pues ya saldría de todos y cada uno de nosotros hacer el
bien.
 Y encima, por si fuera poco, Jesús nos pone un premio, sí, sí… un premio, como
cuando nuestros padres o abuelos nos dicen que si hacemos algo bien, vamos a
conseguir algo. Nuestra recompensa será grande y seremos HIJOS DE DIOS porque
Él cumple todo esto, y la medida que usemos con los demás, será la que recibamos
cada uno de nosotros.
 Y ahora… mi compromiso para esta semana será…
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